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Monofónicos es un espacio creativo de acción digital, una iniciativa para
estimular el aprovechamiento significativo de la tecnología basado en la 
transferencia de ideas y la integración colectiva que impulse conocimiento.

En este sentido la música ha demostrado ser un instrumento en la búsqueda del bien común 
que abren espacios para fortalecer la creatividad con nuevas formas de producción, aprendi-
zaje y participación ciudadana.

La configuración de nuevas alternativas digitales fuera de los mecanismos habituales es un 
proceso que activa la interacción social, la desarrolla de un modo interdisciplinario e innova-
dor, fomentando asi alternativas que permitan la difusión integral de cultura.

Monofónicos propone la distribución de un contenido abierto que promueva la utilización y 
apropiación de los medios digitales y las nuevas tecnologías como un espacio para pensar, 
crear y compartir propuestas diversas que integre a cualquier persona sin exclusiones.

La música poseé un alto valor artístico y ha sido desde hace muchísimos años una herramienta 
en la comunicación entre los seres humanos.

Netlabel:

Monofónicos es también una manifestación de experimentos multimedia, que busca un 
intercambio de ideales musicales con un espiritu moderno de la electrónica orgánica y 
de vanguardia.

El arte en Monofónicos se manifiesta en sonidos independientes como función de un reto vir-
tual y transparente donde los nuevos espacios musicales y el pensamiento futuro permiten la
expresión de diferentes vertientes fusionadas de forma inteligente en un mismo concepto.

Monofónicos Netlabel
www.monofonicos.net
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Artistas:

El artista en Monofónicos somos todos, donde cada persona puede participar y construir ideas, 
emociones, criterios y horizontes donde se pueda ser diferente, bajo ese grado de libertad ex-
presado en transformaciones musicales.

Cada integrante de Monofónicos tiene la posibilidad de crear y compartir su espacio, como 
forma independiente de mostrar su talento en estado puro, sin prejuicios o calificaciones poco
relevantes o innecesarias.

Lanzamientos:

El catálogo que lleva Monofónicos consiste en una dulce relación de música creada con ta-
lento y pasión que dirije a su vez una fuente de diferentes vertientes (técnicas y culturales) fu-
sionadas de forma inteligente en un mismo concepto.

Nos movemos en un mundo amplio, rodeados de un sin fin de estilos, tendencias e ideales que 
terminan influenciando cada uno de los sonidos y creaciones, por lo que nuestro estilo varía en 
cada obra publicada, manteniendo la relación a una linea característica.

La creación se protege compartiendola, por eso toda la música de Monofónicos es libre, de 
modo tal que puedes descargar, copiar, reproducir y compartir esta música bajo licencia de 
Creative Commons Colombia

MonoPodcast:

Los MonoPodcasts son otra forma desinteresada de poner fuerza sobre el talento de cualquier 
artista que desea participar de un archivo multimedia con un contenido más aleatorio.

La creación, adaptación y difusión de un Podcast mantiene el desarrollo indivual de un artista 
que desea relacionar ciertos estilos y tendencias como una opción adecuada de evolucion 
dinámica que involucre diferentes gustos.
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Talleres y Conferencias:

El colectivo Monofónicos presenta una serie de talleres y conferencias temáticas orientadas a 
la Producción de Música Electrónica y “Showcases” participativos donde se demuestra el ta-
lento de cada uno de nuestros artistas.

Nuestros eventos está abierto para compartir experiencias de práctica de la mano de los artis-
tas de Monofónicos, como una forma de llevar cultura de manera equitativa y educativa para 
toda clase de público presente, basado en la transferencia de ideas y la integración colectiva 
con el mundo multimedia.

Todos nuestros talleres buscan formar en competencias como nuevas formas de distribución 
para músicos independientes, hasta conferencias especializadas en producción musical, todo 
de la mano de la tecnología.

Ultimos Lanzamientos:

[MNF 001]
Dsum

Libertad Ep

[MNF 005]
Mala

Number One Ep

[MNF 002]
Figueroa

Made In Milk

[MNS 001]
Varios Artistas

Colores Fluidos

[MNF 004]
Qk
415

[MNS 003]
Varios Artistas

Colores
Sobreexpuestos

[MNF 003]
Vandelklang & Joed

Kleem
Roundtrip Ep

[MNS 002]
Varios Artistas

Colores Ocultos

http://www.archive.org/download/MNF001_Dsum_Libertad_EP/MNF001_Dsum_-_Libertad_EP.zip http://www.archive.org/download/MNF002_Figueroa_Made_In_Milk/MNF002_Figueroa_-_Made_In_Milk.zip http://www.archive.org/download/MNF003_Vandelklang_Joed_Kleem_Roundtrip/MNF003_Vandelklang_Joed_Kleem_-_Roundtrip.zip http://www.archive.org/download/MNF004_Qk_415/MNF004_Qk_415.zip

http://www.archive.org/download/MNF005_MALA_Number_One_EP/MNF005_MALA_-_Number_One_EP.zip http://www.archive.org/download/MNS001_VA_Colores_Fluidos/MNS001_VA_-_Colores_Fluidos.zip http://www.archive.org/download/MNS002_VA_Colores_Ocultos/MNS002_VA_-_Colores_Ocultos.zip http://www.archive.org/download/MNS003_VA_-_Colores_Sobre_Expuestos/MNS003_VA_-_Colores_Sobre_Expuestos.zip
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Artistas De Monofónicos:

* Dsum: www.soundcloud.com/dsum

* Green Revolution: www.soundcloud.com/green-revolution

* Hairy Guys: www.myspace.com/hairyguys

* Joed Kleem: www.myspace.com/joedkleem

* Julieta: www.julianaesjulieta.blogspot.com

* Merino: www.soundcloud.com/merino

* Morris: www.myspace.com/elmarijuanero

* QK: www.soundcloud.com/qkramacara

* Rat: www.soundcloud.com/rat

* Vandelklang: www.soundcloud.com/vandelklang

Bookings & Contact:

Douglas Urrea
monofonicos@gmail.com
www.monofonicos.net


